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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas
sobre el examen de Papanicolaou en mujeres mayores de 40 años atendidas en el consultorio de ginecología del

Hospital II-2 de Agosto a Noviembre 2016. Material y Métodos: El presente trabajo de investigación estuvo
guiado bajo el enfoque cuantitativo, método descriptivo y de corte transversal. La muestra estuvo constituida

por 49 participantes. El instrumento de recolección de datos fue diseñado, validado y utilizado por Juan Ramón
Carrasco Saavedra Bach. Luz Marina Valera López, en el 2011y acondicionado por la autora del presente
estudio. Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 20. Resultados: La edad el

63,3% corresponde a mujeres entre 46 a 50 años de edad. El grado de instrucción el 79,6% tiene estudios de
secundaria. El estado civil el 79,6% convivientes El inicio de su actividad sexual el 77,6% inicio entre los 16 a

20 años, el 65,3% tuvieron una pareja. Referente al tipo de anticonceptivos el 71,4% utilizo inyectables. El
61,2% no recibieron información sobre el examen del Papanicolaou y el 38,8% si recibieron información. El

nivel de conocimiento de las madres sobre el examen de PAP, siendo bajo para el 67,3% y medio el 32,7%. Las
practicas, frente al examen PAP, para el 85,7% fueron inadecuadas y el 14,3% adecuadas. Se halló asociación

estadísticamente significativa entre las variables conocimiento, actitud y la práctica sobre el examen de
Papanicolaou (p
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